
SECTOR SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

N° 001 - 2011 -J-OPE/INS

RESOLUCIÓN JEFATURAL

Lima, 1 q de ev- ,e.V-0 de 2011

Visto, el Informe N°oai-2010 -DG-OGAT/INS, de la Oficina General de Asesoría Técnica del Instituto
Nacional de Salud;

CONSIDERANDO:

j Que, mediante Resolución Jefatura ) N° 124-2010-J-OPE /INS se aprueba la siguiente Política de Calidad:
"En el Instituto Nacional de Salud implementamos y mantenemos un Sistema de Gestión de la Calidad con
el compromiso de todo el personal de la organización, en la búsqueda de la satisfacción de nuestros
usuarios, promovemos la mejora continua de los procesos y el desarrollo del recurso humano, dotamos de
infraestructura y ambientes de trabajo necesarios para el cumplimiento eficaz y eficiente de nuestras
metas y objetivos, bajo la normatividad vigente nacional e internacional que compete a su función;
garantizamos la calidad de los bienes y servicios que brindamos, los cuales contribuyen a mejorar las
condiciones de salud de la población";

ue, en la continua decisión de incrementar la satisfacción de los usuarios internos y externos de
ienes y servicios que ofrece el Instituto Nacional de Salud, es necesario actualizar los aspectos técni

para fortalecer el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional en el marco estratégico
instituto;

Con los vistos buenos de la Subjefatura, de los Directores Generales de los Centros Nacionales, de las
Oficinas Generales de Asesoría Jurídica, Asesoría Técnica, Administración, Investigación y Transferencia

'-Tecnológica, Información y Sistemas y Directores Ejecutivos de la Oficina Ejecutiva de Gestión de 1
Calidad y Oficina Ejecutiva de Organización; y,

En uso de las atribuciones establecidas en el literal h) del artículo 12 del Reglamento de Organización
Funciones del Instituto Nacional de Salud aprobado por Decreto Supremo N° 001-2003-SA;

SE RESUELVE:

ículo 1°.- Aprobar la Directiva N° 005-INS/OGAT-V.01 "DIRECTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Dís
CALIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD", cuyo texto forma parte integrante de la presenté ^,<<

esolución_ .^---- `°,:'>.



a,>>'^Artículo 2 ° .• Derogar las siguientes disposiciones:

\WnutuUIU1Id1 .

Salud REG- INS-010 ", aprobado mediante Resolución Jefatura) N° 296-2004 -J-OPD/ INS el siguiente literal:
^.:. _.' .' g) Evaluar la implementación, el mantenimiento y la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad

^ ifundir entre el ersonal a 1 D' t' b °su car o a d
4r ,,i`ticulo 4°.- Encargar a los Directores Generales, dentro del ámbito de su competencia comunicar y

p g irec Iva agro a a mediante el Articuio 1 de la presente
Resolución.

Articulo 5 °.- Distribuir copia de la presente resolución a todos los Centros Nacionales y Oficinas
Generales.

Articulo 6°.- Encargar a la Oficina Ejecutiva de Organización la difusión de la presente Directiva en el

Resolución Jefatura) N° 543-2003-J-OPD/INS de fecha 06 de Noviembre de 2003, que aprueba la
Directiva DIR-INS-002 Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Nacional de Salud, tercera
edición.

Resolución Jefatura) N° 15-2010-J-OPE/INS DE FECHA 18 de Enero de 2010 que aprueba la
conformación del Comité de Gestión de la Calidad del Instituto Nacional de Salud.
Demás disposiciones que se opongan a la Directiva a que so refiere el Artículo 1° de la presente
Resolución.

Articulo 3°.- Adicionar en el Artículo 14 ° del "Reglamento del Comité Técnico del Instituto Nacional de

a

` portal de Normatividad Virtual.
.y .

,í6

^pC1ONgj

Regístrese y Comuníquese

^^s€ r A.cabezas Sánchez
Jefe

Instituto Nacional de Salud

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
TIFICO Que e preserve 100staxrr w qua

wmento que he tensa a ^CÍ{y q.9 rr p^.M 40,19

,t tsaao. Registro N' .¡.Á..... eva ss...........

C .'utt .....................
5R. CARLOS A. FEDATARIÓZ DE VELASCO



DIRECTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Directiva N ° 005 •INSIOGAT-V.01

DIRECTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD

1. FINALIDAD

Contribuir a incrementar la satisfacción de los usuarios internos y externos de los
bienes y servicios que ofrece el Instituto Nacional de Salud.

OBJETIVOS

Establecer los objetivos de la calidad , componentes , modelos de gestión de la
calidad y las etapas para el desarrollo del sistema de gestión de la calidad del
Instituto Nacional de Salud en el marco de la política y objetivos institucionales.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento es de aplicación en todas las unidades orgánicas del Instituto
Nacional de Salud.

4c'I1 BASE LEGAL

Decreto Supremo N° 001-2003 SA Reglamento de Organización Funci ldy ones e
Instituto Nacional de Salud.rv,

4.2. Resolución Ministerial N° 519-2006 /MINSA , Documento Técnico: Sistema de Gestión

4.3.

de la Calidad en Salud.

Resolución Jefatural N ° 124-2010-J-OPE/ INS, aprueba la Política de Calidad del
Instituto Nacional de Salud.

Resolución Jefatura ) N° 217-2010-J-OPE/ INS, aprueba el Marco Institucional para los
Procesos de Gestión del Instituto Nacional de Salud.

dequipo e profesionales coa,
cono t

DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES
,

Cada Centro Nacional u Oficina General cuenta con un
cimien o y experiencia en gestion de la calidad (Equipo de Gestión de la Calid

o el ue ha a susq g veces)

as uncioneL f d d

que se constrtuira de acuerdo a las necesidades de c1
Centro Nacional u Oficina General.

mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad en el Centro Nacional
Oficina General.

segun corresponda.

Todo el personal del INS debe participar activamente en la implementación

Manual de Organización y Funciones y el Manual de Gestión de la Calidad del INS

5.4. Definiciones Operativas

A efecto de la aplicación de la presente directiva se tendrá en cuenta las siguientes
definiciones:

5.4.1.

Ique o e cump iran los requisitos de la calidad.

Aseguramiento de la Calidad : Parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza en

- 115.4.2. Auditoría : Proceso sistemático, independiente y doc ado, desarrollado "'t<a
obtener evid n i t 1e cías , a es como registros , declarac e . os o cualquier quia



DIRECTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
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__.
[i periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.a?aL

n ara capacidad decumplir con los requisitos de la calidad.

Organización : Conjunto de personas y estructuras con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.

Política de Calidad : Intenciones globales y orientación de una organización relativas
a la calidad.

Proceso : Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman ele tmen os de entrada en resultados (elementos de salida).
Producto : Resultado de un proceso. Puede ser un bien o un servicio.

Servicio: Resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad entre e
proveedor y el usua ir o; generalmente es intangible.

Sistema de gestión : Coniunto d P P l Pmanfnc rlo

información y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que
se cumplen los procedimientos o requisitos de la calidad.

5.4.3. Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos, es decir, necesidades o expectativas establecidas generalmente de
manera implícita u obligatoria.

5.4.4. Eficacia : Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.

5.4.5. Eficiencia : Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
5.4.6. Gestión de la calidad : Actividades coordinadas para dirigir y controlar una

or an'g iac^o l l

5.4.7.

5.4.10 . Plan de Auditoría : Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una
auditoría.

5.4.11.

n en o re ativo a la calidad.

Manual de la calidad : Documento en el que se especifica el sistema de gestión de la
calidad de una organización.

Mejora continua : Actividad recurrente desarrollada para aum t ie

Plan de Calidad : Documento que especifica qué procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un
producto o proceso.

Planificación de la calidad : Parte de la gestión de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y la especificación de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la
calidad.

5.4.13. Programa de Auditoría : Conjunto de una o más auditorías planificadas para un

m i1?/'] relacionados que interactúan para establecer la olítica l bp os o jetivos, y el logro dPCC,cy dichos objetivos.

5.4.19 . Sistema de gestión de la calidad : Sistema de gestión desarrollado para dirigir y
C10ov controlar una organización con re tspec o a la calidad.

^20. Usuario : Ciudadano o institución que requiere el bien producido o servicio brindado.
Siglas

INS: Instituto Nacional de Salud

SGC-INS: Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Nacional de Salud.

^1AC70,yq^
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6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

L.
vaCa

M ira Ene

, ik

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Objetivos de la calidad del INS

Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad institucional, garantizando
su integridad.

Incrementar la satisfacción de los usuarios internos y externos.

Desarrollar mecanismos de mejora continua de los procesos institucionales.

Incrementar competencias del recurso humano del INS para la mejora continua

Cada Centro Nacional u Oficina General puede establecer adicionalmente objetivos
de la calidad de acuerdo a sus objetivos funcionales, los mismos que deben guardar
coherencia con la Política de Calidad, objetivos de la calidad del INS y el Marco
Institucional para los Procesos de Gestión del Instituto Nacional de Salud y son
aprobados por sus respectivos Directores Generales.

Sistema de Gestión de la Calidad del INS

El SGC-INS es el sistema de gestión encargado de dirigir y controlar las acciones
conducentes a la mejora continua del desempeño institucional, lo cual implica la
transformación de la organización mediante el aprendizaje, la participación del
personal y el mejor desarrollo de los procesos.

involucrado con el logro de los objetivos y metas trazadas.

Participación del personal

El personal del INS es la base fundamental de la institución; su compromiso
participación posibilita la mejora continua de los procesos, por lo que la gestión deb
asegurar su desarrollo para mantener un alto grado de competitividad institucional.

Enfoque basado en procesos

Principios del Sistema de Gestión de la Calidad del INS

Enfoque al usuario

El INS tiene como usuarios a entidades públicas y privadas y ciudadanos en general.
Sus requerimientos representan las necesidades de la población, por lo que debemos
conocerlos, comprenderlos y satisfacerlos, bajo un enfoque de derechos.

Liderazgo

El Jefe Institucional lidera el SGC-INS. En ejercicio de este liderazgo debe crear y
mantener un ambiente en el cual el personal se sienta totalmente motivado e

En el INS los procesos institucionales se identifican y articulan en base a la misión y
los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional.

Enfoque de sistema para la gestión

Los procesos institucionales se gestionan de manera interrelacionada, como un
sistema, contribuyendo a la eficacia y eficiencia de la institución.

Mejora continua

Es una tarea central y permanente en la cual debe participar todo el personal. Se
realiza en base a evidencias y empleando herramientas que permiten una mejor
sistematización y monitoreo.
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6.3.7. Decisiones basadas en evidencias

Las decisiones se basan en el análisis objetivo y oportuno de la información adquirida
durante el desarrollo de las actividades.

6.4. Componentes del Sistema de Gestión de la Calidad del INS
6.4.1. Gestión y Planificación

La gestión y planificación para la calidad en el INS se desarrolla con un enfoque
estratégico y con alineamiento al Plan Estratégico y el Plan Operativo Institucional,
Son eminentemente participativas y promueven la articulación de los esfuerzos para
la implertientación del sistema de gestión de la calidad institucional en todos los
niveles.

Organización

El sistema de gestión de la calidad institucional se organiza considerando los
siguientes integrantes: la Jefatura, la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad, los
Directores Generales, Directores Ejecutivos, Coordinador de Gestión de la Calidad, el
Equipo para la Gestión de la Calidad y el personal del INS.

Así mismo, el Comité Técnico del INS participará en el desarrollo del SGC-INS de
acuerdo a lo establecido en su Reglamento y sus modificatorias.

Información y Control

Comprende las estrategias, metodologías e instrumentos que permiten contar con
evidencias objetivas de manera permanente y organizada respecto a la calidad de los
procesos, bienes y servicios brindados, así como de los niveles de satisfacción de los
usuarios internos y externos.

Evaluación y Mejora

La evaluación y mejora de la calidad en el INS debe desarrollarse a través de la
medición de indicadores y del cumplimiento de requisitos establecidos en el sistema
de gestión de la calidad institucional, buscando identificar oportunidades que permitan
desarrollar la mejora continua de los procesos.

6.5. Procesos Institucionales

Los procesos institucionales identificados corresponden al rol asignado en
normatividad del Sector. Se ha denominado procesos misionales a aque
directamente relacionados con la misió i t tn ns i ucional. Estos son:
a) Investigación

b) Formulación de normas y políticas

c) Producción de bienes y servicios

d) Transferencia tecnológica

actividades y siguiendo sus respectivos Dlanes anrnharl.,ee°a lag naturaleza de su.

os acionales u Oficinas Generales del INS
deben implementar de manera gradual y progresiva modelos de gestión de la calidad
o normas de calidad nacionales o internacionales de acu d

En el INS el sistema de gestión de la calidad institucional se implementa de acuerdo a
la norma ¡SO 9001. Así mismo Inc Cent r,r

Modelos de Gestión de la Calidad y Normas de Calidad de aplicación eel INS

^NAC10ryR t̂pNAC!UrVq^ 1 ,

cy
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^ jeVCA °E(o

a) ISO 17020: Criterios generales para el funcionamiento de los diferentes tipos de
organismos que realizan inspecciones.

b) ISO 17025: Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorio de Ensayo
y Calibración.

c) ISO 15189: Laboratorios Médicos - Requisitos Particulares para la Calidad y
Competencia.

d) BPM: Buenas Prácticas de Manufactura.

e) BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento.

f) BPL: Buenas Prácticas de Laboratorio.

g) Otras normas de calidad de acuerdo al área de competencia.

Etapas para la implementación de un modelo o norma de calidad

Los Centros u Oficinas Generales que inician la implementación de un modelo de
gestión de la calidad o norma de calidad deben tener en cuenta lo siguiente:

a) Sensibilizar a todo el personal del Centro Nacional u Oficina General.

b) Elaborar un mapa de procesos del Centro Nacional u Oficina General.

c) Definir y documentar los procesos requeridos.

d) Determinar la brecha entre lo existente y los requisitos del modelo o la norma.

e) Implementar mejoras en base a la brecha detectada.

f) Documentar el proceso mejorado.

g) Monitorear y evaluar el cumplimiento de las r i ¡ejoras realizadas.

h) Proponer nuevas mejoras en base a los resultados do la uveluaclón.

Documentos del SGC-INS

La elaboración y control de los documentos del SGC-INS se rige por los documentos
normativos institucionales. Los documentos del SGC-INS incluyen, además de la /^.
presente directiva:

P
Conformes, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, Atención de Quejas, y
otros de acuerdo a los requisitos de los modelos de gestión de la calidad onorm d

es como. Control de Registros, Auditorías Internas Contr I d
d) Procedimientos documentados requeridos por el sistema de gestión de la calidad

tal

-- licaniicaciuNf
operación y control de los procesos institucionales: Plan de Calida d, P ogramas'y
Planes de Auditoría, Programas de mantenimiento y calibración, Programa de
Supervisión y otros de acuerdo a las funciones del Centro u Oficina General, Plan
Estratégico institucional, Plan Operativo Institucional, Manual de Organización y
Funciones

c) Documentos de gestión necesarios para asegurar la efii- 1

a) Política de Calidad del Instituto Nacional de Salud.

b) Manual de la calidad.

as a optadas.

e) Instrucciones de Trabajo.
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7.

7.1.

RESPONSABILIDADES

Los Directores Generales deben supervisar la aplicación de la presente directiva en el
Centro Nacional u Oficina General a su cargo.

1 os Directores Ejecutivos cumplen y hacen cumplir lo establecido erl la presentedirectiva.

La Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad de la Oficina General de Asesoría
Técnica conduce la implementación y.actualización de la presente directiva.

Los Equipos para la Gestión de la Calidad de los Centros Nacionales u Oficinas
Generales aplican e implementan las disposiciones contenidas en la presente
directiva.

DISPOSICIONES FINALES

Los Centros Nacionales u Oficinas Generales definen el modelo de gestión de la
calidad o norma de calidad a adoptar según las características de sus procesos y
productos, garantizando la articulación con el sistema de gestión de la calidad
institucional.

.^NpCIONq^
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